
AñoIl iJ3ARCELONA
,1 '

'ADYERTENGIA. -' i'

Llar Aé1mlLfigtráCYQh de ~e5ÍLe~erf~aic{)
acostumbra .I'J.'@ >seD:viT,Jlas nuevas sus-
pficicH1~&1,¿ll~~-~riipDh~np'/~k'i~ªt~~f~ga
anticipadamente, y suspeuder-el: envio
de '-tbc.het (~'ti~lic¡Ú~i~'n:1l?\}f)s \~ú:gc·ií}Ú:)á\s
qUfr'~sLéh ~h"d~}s-cBbie{'lo¿re~nQ:o'1nas
trimestres. Sirva '~slt:e 'négirri.'éIl-de aviso
á los 'Sleñ!<9f18S qu;ern'oj;h{lq¡nh.~~h:@ electivo
~ódavra el pagQ r'eI!@1 ~aIT:tei:iGf);tÍ'~nH~~'S~t'é"
pqrsa\ .~u~I(ü~y_yrdfi~t1i~lJ4~sªlhlégq . ~l
desean rlleeiJ9iF ~e;hID>tr6txlÍjJrl9¿niilllil'l eno ¡~ f<det-
'más súO~s,íVbS'),fr.;.;CI.J') j'L '~! l" JL
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:En'.(l;Sto~'iÚliil'i'l~s.tie.w;po,S' Sé hl!i«Jladf)¡,'el'f110m~re
Q.~con~!tngJUiIilidad; .á,·timh ~~pu~sf¡ar i¡PQ.'}1'en~ia.,gis¡-
't·lI'tta·l:le g·arherencíá. }"lque" resuli\1anra, de!!.:folstadt! de
iITóximo eparéntéséoede des '1l'epl'(i)~dlil'ot@I'et;.Seg~l1
e'sta.mane.rMde ver'; la¡ aqcwlil rde lQS1cr.uz'amirén1:lll'¡j ,
(eN 'la 'familia (bt"eCdt~n(pt,'i ítíldrin;' rde írrs: if1g1eses)

, 'el 'SólG:'lirlJcbo')dt:l'tfa'iíleMida:d'-ilierha fS'1l.n'gré· 'de?l~os
-dos p1f(j)dre:rdo:res; fD3stal'iá: 'iplar'a !pif'(ifVf0Car "úna
-~ffs!ia(rioh de ~aS.l-eJes de M Ml'e-ncira; paí'a Üeffi".
-fu'uu' 'la 1rrfluen'éi'a"d:eL ittavi'smlll,\cpm'3)'.tre'3n~1'l ÜI,
ain podel" €lúe 't!'!:rNi 'etl e-.seFltf(Íló "ín1te'l's'O 'iaCií'l;cquo
f f' • F" r- j":-. , ....',~ 't' , r-:' ~~: ~'r
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,aseguÍ1a ala' IC~)lils(wva@fiíl'l'l<'slie l'as- espéel~i y,I él'e-'lüs
ifldiv.tillJaos •.• ,i .: ' :::;s- ; , , :' ',J

4pesal' q:e_la~bscu~'i~ti jJ.ellEtP,gaaje ;y~e·~s.
,c"usiorf delós n~túI a1fstl:fs, 'ff¿ los-~gi'ónomof de
'10$ h~gi'eriljS'tas y de las ZOQtec'h~'iis'tas 1Ju-e~'hJl es-
"}!lt'esado s~:oP,iníon sSb!:~ 'los ¡'~eÚgto~ qhe:~tfi~~-
):'eñia, la' urriori ehtre pariéFlfes "és ~i'erhln;~!)e'sie
pensam:i~nt6 el tIlle les JGl:otrili'Íl:a':~Pbr(cóíis1gM~hte
.asi €fs:é'6md <kO'lhi~fl~ -n'¡;lfiríÜ; Ji' :cio%'S~íi;gyiú1d'atl'
,t'ftllc&mo'el1t0s'1a:'h1'n !C~mp~,~rtd'fdo.13i's'í't -conbé1p~
rto' fuese' :VeÍ'ti:a€le!1'6; seria pl1es' 'ufecé~~fHj·áam'iñ'
-El'u la 'téQ·h'a élé la: Féf¡í'e~üc¿i6h, dos ;ílét:fon-e:s'dis;,
~tifit(isiy:0jÍlúestia"ls::"'1al de~I~lieH~ncül y1á: iÍe~ae.Cód-

, sáBgai.tiJ.id)i/il>: • '~ .. ',"J ' e ''1'. ' ~

! ~ '-E!'! Stl.úfi.IÍgell :grama4iicail, 'esta' ulit'imla' e~Piegibn
ji-se liaéb@,I'fiádo(cl.e1-lehguaje 'jurid~c@ eón cierta 'é~-
','I ¡t\=mSi0H. 'JID'stg 1l8Itguaje; 'en efeéto, ino;";a:plÚ~a2.ní.'¿~-
¡ lifi;eaai01lít 'de 'eáns€t1Wiün@Os'Ín/l!S' q'ué"A '101; ::'ttidi~vi;'

duos que ptOVieFl'etl ap.1 mi sin 0 "p'aafl'e' y.a1 rna~
-clr-e1i :t!l;iftlréntés, !'m~eÍ'l,tfas €rué .srajl€le' 'ut~~rto se
reserva pajíe,.des~gnar.J]a phhí:Ogén'itar'a' r.l'a<Íl(fa ite
ufra' IÍlalat'e,tHlica y de.padres d-ístint6s. EnJ!fa'~én¡'
,gl:lar ,h'jgIerl1ica y" k15eb~chniea;' ta' distúl'C10U' Ifla' d~~r-
1apn.rect.cto'. 1!;1solo' h.~eñ0 del' PTÓXü\Il'Q"páré-rl1¡¡ésuo
.':en mayor @' menGl'lÍ escal¡a(,' pel'0 :qlre tfítr .pase del
-éuartoo grado; 'básta 'para; (!onsti·t.'U1.l' el~estádó' de
eon san guintdacl;' l~ésurtail te de' Ia flii'e.seireiá' de la
misma ¡j'l~1.g4oe' e11F0S dos; í,e·pr0dtftoíies. ,;~.'
, y laqul se presenta la mejor ecasíon para defi-
nir otra espresí OH. • igualmente metafórica, de la
cual se hIJ ~hecho j.Hl Jf(ainCle a~uso, sobre todo en



lenguaje hipoló~ico. Me refiero á la espresion de
pU1~sang, representando- una idea 81 ígida en una
especie de 'dogmñ, y particulármeute ::¡ ptiClllla á;.la
raza, noble entre todas', de los caballos orieutales
a:a:rabes; de 10s cuales el caballo ing¡és de carrera
(t1pJ-;s'e-R¡ce) no será mas que un decivado,

r _ Ng'es este lugar apropósito para e~a:n)}nar 'las
1; sutil'ezas metafisicas en las cuales se apoyan Ios
,'pafli:danos de ese supuesto dogma. Nos basta de~
_~i1"qtle su primer fundamento es la hipótesis de
~ ~'n~ pureza inmaculada, desde el origen de las co-

sas, y añadir- que en su' sígniñeacíon usual, la
,). p,Jdabra sang (sangre) empleadá para espresar esa

Utea dogmática" no tiene mas que un sentido fi-
gi!ir-ado, Silil relacren con la fisíología, Un 'tlS@ vi-
ciéso ha concenteado en esta palalDra el conjuetcº'~tIDS< a tl'.ibl;tt0 S' de la raza .. Se dice de un hombre
ó:'d~ un animal qme es de sangre noble, 0 de 'pU1'~

saf¡;g~cusndc ne cuenta en su genealegta ninguna
l!nan~.a:}l!lefa de su lcasta ó de sm raza, y,hasta se
mí de 'POl' proporciones fraccio.nal'ias de sangre 10s
g'l'ados de ésas.alianzas, cuando estas' han tenido
lugar. "I'odo esto, lepifo;,es [engu~je figurado, que
los principios precisos de la eíeríeía-deben hacer
que se rechacen. En lugar de aplicar, como la tml-

-dencia se muestra bien, á tedas las razas anima- --
.Ies.Ja.espresion de pur~sang, hasLa ahora 'l'~ser- ,
~V:ada'á. Ias razas caballares inglesa Ji áralÍe, para"
111Mtigu.ar su estado de pureza conviene, en €1
,leTI'guaje científico, llamar las cosas por su vertía-
4,81:Q, nffimbre, resígnándoaes únicamen re a sufrir

, la costumbre que-el uso nos haya Íll!p.uesh@.,

'";-.).nfl:ue-nc-ía'. d@ la eonsagu.inidad.
,:, 'Si .nos viéramos" ¡precisados á decir donde ó

~cuando \la nacido la opinier; de la influencla ma-
e~~'cca de la consanguinidad, nos halla riamos en
~fave apuro. Desde- tiempo ínmemerial parece
haberex ts tido sin sa Iír. cle1es tado de P¡;E}OCta pacion ,

,ta 1~y' ~o,§áica, no habla.de ello, antes aí, C0tltra-
Ei~~Se fundarán en oonsideracjones de e te orden
)~.g .p.rescripciones de los Padres me ,l(i Iglesia rola-
~i~~s á.Ios ,i'mpedimentos establecidos por-los cá-
nones al matrimonio entre paríentss?' Neis será
N&~{¡;Ji~idodudarlo., En >todocaso esos imp€ldimen-
.to; pueden ,pmy hien .haher nacido de -ecnsrdera-
ciones d~moral social, an tes que rt(i)l: in ~erés de la
~igie,n~ tlel .•iuerpo, que parece no preocll,]íló muéhó
a los fundadores del cristia nisme,
~ ,Cualqúiel'~ que sea el resultado de la averigua-
>~}0,~e3del ol'l~en de ~~preocupaoion ~lue nos ecupa
d~ l?0p,troverllble utilidad para. nuestra 'objeto, y
~kª:remontl;l.rnos a tiempos m,UY lejanos ~opositivo ,

.l~:~,<g,ue,los CI iadores de ganado son 10,sque en el
'~lJ:imo ~ig10, se han mosteado roas impresionados

";a, causa de esto. No todos sin embargo, como de
~llo, da fé la practica constante de los ganaderos
ingleses desde Ba kewell hasta nuestros dia s, .

, > (Se continuará)

Ardillas.
. tao ~rdilla es un ~indo animalito que por

su docilidad y por lamocenciadesuscostum-

rores, es dAgno del eariñc del hombre. Su alí-
mento. eonsiste. genera~mente eH piñones,
a:veMaJílas,'heno y 'bellotas; es sumamente
c'Uirioso y Jamás se ensucía en su nido; habita
e¿ los bosques, i'lues tos prefiere á [os sitios
descubíertos y campos. No se aletarga como
ellirondural1te el Invierno y por pecoque seto-
q~e el arnol donde se encuentra sale de su pe-
Cilueña eama ..SliI:voz es penetrante ychillona y
rllespi,de cierto gruñido á boca cerrada cuando
se le acaricia. Tiene las ufias muy puntiagudas
y tan ágiles son sus movimientos que trepa
fáJeUmente á, lo alto de 'Una haya, á pesar de
ser su corteza muy lisa; anda á saltítcs y á

- veees dá grandes brincos, Permanece durante
. el. día en su cama y' al anochecer sale para
retozar, comer y- entregarse los machos á. las
hembras. •

Su nido es limpio, caliente é impenetrable
á la lluviai' casi siempre lo construyen en [a
li>it'Ulí'CaCiOFl!de un arbol, dejando en la parte
superior una aberturita -muy angosta y que
apenas les permite el paso, la cual está pro-
vista de una tapadera que los pone al abrigo
de la intemperie. La hembra suele parir en
mayo ó á priNCi]!liós de junio tres ó cuatro

'f.liju@ros: Su carne es muy sabrosa y fina, y la
, pi'el de algunas especies la utiÍi?a el. ramo de
. mapguHería; con Sl!l pelo de la cola fabrican-

se asimismo pinceles y otros artículos de uti-
lidad y adorno.

CONFERENCIAS .AGRÍCOLAS
EN' BARCELONA:. j

'l'em,a desarrollado por el profesar veterinario D. Francis-
. co de A, Darder y Llimona, en la conferencia del dia 10

da marzo de 1877.

Utilidad é importancia de.la cria, multiplica-
don, mejora y conseroacion de los animales
domésticos.
! ' (Continuacion.},

Sin embargo, no estaba tan muerta la idea,
tan apagado el entusiasmo y, tan enervada-la
añcion hácla' aquel ramo, que no hubiese al-
gun ill!lstrado patricio que acechase eorr ve-
hemente al1ihelo'y febril iínpa~ie;nciaíll'1 prime-
ra oeasíon oportuna para reanudar rla Járea
que había de hacerle receorar !Éí vida alíl]-
quilada PQr ei marasmo y la inacc:ion. As! es
que al disíparse algtrn tanto, tras' una larga
serie de añcs, 10'8 negros nubarrones que
cubrian de -tinieblas el horízcnte político,
'Un dístinguldo compatriota nuestro el aven-
tajad~sim:0, naturalista D. .Maeíano de la Paz
Graells, .dtrector entonces del Museo de His-
torta nataral, no desperdiciando tan favo-
rable éoy.untura y encaelñado.eon la, rdea-se
resucitar. en nuestro suelo los ensayos de la

, aclimataeícn, se dedica sin tregua ni descan-
soal Iogro de su dominal'lte y: entusiasta pen-
samiento C0n tan fevoralDle éxito, que const-
gue ver cosonados- sus gigantesoos esfuerzoS
obteniendo de! Gobierno en 1858 la -instalacion
en Madrid de un jardin ZOOlógico .que viése
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Jiloblado muy pronto de animales útiles, cu.~a,
sucesiva multlplícacíon permitió que se fací-
litaS~l't¡sNS productos á la mu.Lt!tu,d de perso-
nas que les h,abian, solicitado para: hacer sus
ensayos, contribuyeado asi al ñn. y al mayor
enl}Dujede una idea que, por lJ-a,be,r merecido
el universal a-plauso,' cundió _y se propagé
con, pasmosa rapidez hasta en. poblaciones
y l;om,arcas -de muy escasa imp(j)r~an?ia; ~ra-
duciéndose ef entusiasmo que habla mspira-
do áquel ejemplo á algunos particulares, en
las 'cuantlosas sumas que invirtieron para
eregírensus haciendas jardines zooló~i(':QS 'de
acllsnatacícn y. surtirlos de nuevos, 'l:1t11esy
jllPeciosas'especies de animales, entre cuvos
establecimientos deben citarse por su magru-
fic@;lcia,perfecta organtzaeíon y brillantes re-
suÚados, el construido en Cáceres por 'O. Die-
ge Carvajal yel de Doña Cristina Hernaudez
de Pemartin en. Jerez de la Frontera.

La proteccion moral y material que nues-
tros reyes dispensaron al Parque Zoológtco <fe
1acoronada vilia tuvo desde luego murtítud
de imitadores contr. bu-vendo varios notables, J.

é ilustres personages á enriqúecer con su
óbolo aquel' nuevo. establecimiento. Haré'
meneion entre ellos dei Excmo Señor Duque
ele'Osuna, que tuvo el generoso arranque de.
desprenderse de raras y preciosas aves para
aumentar-la' coíecclon de las del- mencionado
.iardi~; de los señores duques de Tetuan y de
la Torpe C¡~letambíen le enviaron varias espe-
cies de a~1Ímates y otros productos importan-
tes dé Amértcs ; y de los serrares don, Marcos
Gimenez de la: Espada' y don Juan Isern que
llabíar(ferraado parte de la expedieion cien tí-
fíea del Pacífico; siendo tanta [a predileccion
del general Serrano hácía ei Parque Zoológico
que se complacía en visitarlo diariamente, á
la vez -que ensayaba en sus posesiones los
adelantos de la ac1imatacion. Má:s cuando Ia
marcha progresiva de tan úm y notable ,esta-
blecimiento hacía presaglarle eil mas lisonge'"
r@porvenir, y euando su precoz desa:rrC!.110y
el favGr de que disfrt:ltal[)a le. anunciaban una:
vigorosa, lozana y larga existencia, er malig-
no influjo de los vaéveaes y sacudímienéos •
politicGs, remara ccnstae te de los progresos
y civilizadoras conquistas cle nuestra España,
y tropiezo habituar de las grandes obras y eB.'l-
presas, eclipsó' en U;1 Nlemerito tal~ g'rSttas '/
fUNdadas esperaazas, secando el calld'8;[oS®
manantíal que había" dé hémeEic'iar en' todas,.
las 'con:J.@)reasdél suelo ;pátr.io" Ht§ ~Li<3Mes·ele --1
uno de lGSmas -e"senciales ramos da- f:f~Uma:- .
tacion y ríqueaa pú19Hca. _ '~ " . '" .

Tal fué la calamidad y tal fué er estrago Gtue
depararon,ai Jardín zoológícó cl~ acl!itntataCiQD
losraconter.imientos de -1868,,' dm'an.te [os coa-
les, repitiéndose las - deplorables es ee'!:1as de
1808tué ~rrasaQo vandaiicamertts aquel esta-
blecimiento por. frenéticas y., exótioas turbas,
pues espa.ñol ser no. }ilQdia,q:U:ieritaL: aten ta:cit0
Cometiera, Hevp.mdQ sl,!, '0bra ...<;iedey~stiacjon •.

aiLestremo de emprender una desalmada ca",-
certa contra los anímales que en' medío ds e
aquella turbulenta fermentaclon corrían aZG)-:
rados y despavoridos en todas' diéecciories. ' ~....

El desastroso fin de aquella :gran<ile"obrro:
produjo el mayor desaliento yrJa:: mas.glacjalsb
indiferencia en las clases que mas i.n;clinadáS:"
parecían á ttedrcarse de cuenta propia Rá J]:a:)
aclimatacion, rpropagaci.m y crianza: 'de áñ¡:::;
males limes á la especie humana, -.con1iM6t¡::-

• yendo el tal con tratiem po ·á lá decaderioia' y-
lamentable abandono que, eon raras y íoahles~~
escepcíonss, 'vÍene gsperiment~iií!i<<9aquérí-íi -';9
teresante ramo en nuestro' país; h-l'lilÍi~eB(;¡:'o:B
cooperado a-íemás, las incesantes c(i)nvccil-s¡.'é>~,a
nes pol1t1cas delos últimos años al abortó:if@{)
cualquier pensamiento encáminado á la. ,rea:-9 .
lizacion de tao privilegiada tarea. ->~>:-': , '1

Afortunadamente, sin embargo, no ha sido
> esta tan absolutamente olvidada 'que haya 'üe-

jada de retoñar en. ciertos. puntos -con- ad-
mirable, activídad .Y excelentes resuUa'q~~;,
debidos á los nuevos esfuerzos "de algunos ,

, ~ • 'l.__ l.
particulares que no .escasean .medio ni sacri-c;
ficio para llevar adelante su rec0:n::endf;b.li~~
pensamiento. , .",

Citaré en corroboracíon de mis antece~e~~;
tes palabras, el establecimiento, con. hon~:H~eq'7
de jardin zoológico de aclímatacíon, l111ejiene"
sosteniendo la señora viuda de Martí Cod.oHiJ....
en la vasta y bellísima hacienda, llaplact;:a-:
Granja vi eJ'a y ceuocída-eli elpaís con el i1am:?~

~"j}bre de Tone de Inglada que p0see en e,l térrp:t-;,
no del vecino .pueblo de S. ~uan. de HQr~a~~ "~ ~

Sin detenerme, para no, estralimítatme de:l'~'
concreto objetojde esta conferenciaj en des:'"
crlbir la: grandiosidad de aquella rica y' en; ."
cantadora peseston, su escelente sltuacíon ..
topográfica y la prodigalidad de raras" precío-' ~
sas y exóticas plantas que en ella se cultival~-;'~
con así duo esmero bajGl un,{1hábil y esp~rta.'
direccion, hablaré tan solo, si bien con la ·.de---~
tencion €lue exig'e'elJ asunto, de las diversas, ;
especies de' animares, de utílídad unos, :y d,e, ~
regalo y adorno otros, cuya aelimátacion, reo-o
produccion y cruzamiento c~n las de¡ país .ha, '
em prendido y nevado -á capo .con ,la. mas en~~.
tusiasta aflciou y llsongero éxito el. hijo dfUa~~
pro,p1eta:r:ia deia-referida fi~cª"don_-Luis MaE:~:í
ti y. @ela:b,ert. r ,r (V ,

Fijemps primeFamente~ nuestra ,at~nclóp., 4'

pues bien -la mer<~ce, en lo!:,~l'lutheJ:QS9S~~j~rü~.~
plares de, m7es' d.e -cort~1 ,que figUj~ab.~~.eq"s~~"
espacios~0,S7, al't~stiG.i:th].ente-

r
c0n1tfuJ!i0S: g~a~n.:>"

nerps, con 'sus_bien c·?mbinado§,d~~artamen.- '.
tos y enumeremos ,lo~ . de, aquellas especies '
que, á nuestro fuiciO,,'n'lejo,res r<?sultaJios pue-. '
de prometer s!l .íntroduccíori y prQpagacion ~
para el ~ mejeramíento de las degeneradas
castas de nuestro país, - -

Descuella entre ellas, en primer término, la
coléccion de magnífioos tipos de la raza 'bra-
harrutspootra .origtnaria de lá'" India < segun 'l

.uncs, y ~d@ lmérica,,,seg'uF.t ot1"08, notablef;;

j!
.\

,,-'~'.-.~,-i.~,
" ,. '
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pG)I'su preabz- desaarolln, pues -áJlos POgGlS me-
sessupeneya su, t~lil1añb al 'de' todás las demás
razas.cerroeidas. Su iIl1trouucc,i@'l"l! en E1!lrojll-a
data.del año ]¡~53')I1a estima ea que se tuvo
ya.desde un pelncipío per el 'esquí sito sabor
de S-1l,sr carnes y condicíones €le. vitalidad,
d~~IL~r.tº l@.~mas frenétlca aflcíon á PQSe'eIl,
cQ.IP-lí!\a~lJIlta,:H~Ily' ~uopagan la espe-cie, hablen-
do 'epn&fib~ll~ido 'este fogoso PIFOFHÍ>SitOunide :all
pO?,0' ~~¡q,a,dq Jr menguada i:F!lteli;g~mcia de -los
ínjeresados ª que se reprodujera UD! tanto de-
g~Il~rad;a; pero r-en0v~d@, la empresa con
éjemnl~re~ Indígenas, olbtlivose la períeccíon
aDe,te.e,~4a" CQ,Q1Qf lª" ha;lilr alcanzado tambíen
po%t.~J4i<vn;g:J~.riteliblg,UflOS eentsos y pensonas
cqi!lllcdosas.., ale_Gchona:dJas p@r la- .esperlencla y
á ~Qerza de un, asiduo-esmero y de acertados'
procedimientos. '" r ',., r- >

(se- continf~ ¿ni.')

Vaq ueriá.$ y:' cabrerias r .

Varias veqés has, h:~rriós .lamentado del de-'.
ploráble estado el}' que se"hallan.Ío~ establecí- '
mientes de' esta clrase, destinados á proporcio- ~
nar al hotnl?reI aqúél 'precíoso Ilqúido, 9uyo ~
gen~raliza~o ~lB0, ~qajq la?_ diferen t~s' ~~lidaf -
des d-e sustancia altmentícla y agl~'n1e tera,p,é,tl_- '\
tico, hace que' se Ieconsidere en- el dia como'
UI)O 'de ió's, irÜcú!~s' de, 'p'ri~::n~ra: necesidad; ~
sinque nlúest~~s Í'~pe~Na$observaciones ha- r

y~n mereCí~b ~fiJljl...r-1a ~té_ncioÍ1.Ldelas autonda-
des lóóátes sopte ,tul aS,ti,ñco. -de tan' vital in te-
rés"e int!mament.e relacionado eón uno de lbs
mas privllsgíádós, raino~ confiados á su.ad-
miriistracion';"cuares' la hfgieñe'y'salubridad ,

-. J ~.. : . * .. -'. - .... " ~ - ,pública. ' .".. , , .,"
!JLejos, por, esí91' de geJaf el) .nuéstra emprsn. ,
dida tarea", n:o-:11013cansaremos',de repetir has-

- _" _' .o,' l •
tala saciedad, que algunas de, las' vaquerías '
de la culta-y populosa Barcelona; por.sus" con-
diciones anti-higjénjcas, asqueroso estado y
contínuo desprendírriiemto ,de vapores- amo- ~
níacales debidos al desaseo, f áIa Iricuria' s-.
al abandono, 'cdh~$tl~uyep 'unos verdaderos y :
perennes roces "de ihfeccion, que .pueden ser
origen de graves alteraciones en la' saliid -de r
los animales allí, albergados y Causa, como
consecuencia precisa," de la: mala calidad 'de .-
la leche de semejante procedencia; resuliaúdo '
que las personas que hacen usó de este artí-
culp para fortalecer su debilitada organiza-
cign ó combatir ciertas dolencias, esmúy fá-cil qA~ l}al}en en él en ve~ de una sustancia '
pu~<i. y nutritiva y un benéfico específico, el
gérmer; de algunas enfermedades y un, agente
poderoso' para el recrudecimíen to -de cróñí-
cos padecimientos. ' " ,

A las pésimas condiciones higiénicas de los
referidos locales, asi como á la mala alimen-
ta ion del ganado _que en ellos se encierra, ha
de, atribuirse, tambíen, el desarrollo de la
enfermedad qi}e !r~cuentemente se presenta
en las vacas, conocída bajo las distintas deno--' ,

I 'mlnácleaes de-glosopeda- (mal de ~eus)fl'ebre
aftosa, etc. la cual puede facilm'erlte trans-
rrrífírse COPlel m4smo Ó' ~rllH'Jg0cará:c'~er á la '
eS'Jileeie ¡":mm9JPlaJ, é eonseeuencfa dle,l' ÜS€l de
la leche proceden te de -la res que padezca
aquella atecelon.

Fácil es á las Auto! ídades eonjurar les ma-
les que el,es,tado y las condiciones delas tales
vaqueeias pueden acarrear á la: salud pública,
dtsponíendo que giren' á: ellas' frecuentes y
eserupulosas visitas los subdelegados de sa-
ni'dad veterinaria, y adoptando, sin pérdida de
tiempo, las disposícíones que se-han, estable-
ciclo en otras importantes localidades, con el
mas escelente resultado, subordinadas esíríc-
tamente á la letrá'y' espíritu del reglamento
aprobado 'por Real orden de 8' de agosto
de lS67, que nos proponemos insert-ar al volver
á 'ocuparnos de este asun to en uno de 10s l,?róxi
mas números>

.1-_, _'_

AVEN1;URAS, DE 'UN 1l0MADOR. ~. ,

·por'p. A. P.
, (Contimbacron.) '- ,

):r1 casa, de su, tio, el jÓl ven 'Martin debia asistir
coJl.regularid'ad a la escuélaj.comó no' sentía nin-

J gGna inclinacion á los estudios, ni aun á aprender
el alfabeto, sumaestro al encontrar un dia al tío
de Martin le comunicó desesperado las' repetidas

: fajtas de asistencia del sobrino y _lo 'poco que le
-horiraba semejante dsscípulo. )J:,a'_se adi vinará la
desagradable escena que siguió a esta entrevista,
si bien es verdad que tio y sobrino estuvieron

, perfectamente de acuerdo en conceder que las
, cosas no pedían continuar en tal estado; única-
"'mrnte' no pudieron entenderse respecto a los me-
, dios dé ¡~ealízap el pr@gra'Ína,,' El pilluelo de nueve

años, soñaba- ya en su libertad é independencia
completa; sus' frecuentes faltas á la escuela habian
tenido elpreferenteobjato de ir á rondar alrede-

',dor de las cuadras de un circo ecuestre cosmo-
polita que. daha. funciones en- 1Lj,0l'11a,en cuya
'compañía figuraban algunos ai-tistas marselleses
Martín hahia hecho pa'"ulatüiamente, conocimiento
con alguno de 'ellos; sü vivaracho semblante y su
.aire de inteligencia .le habian congraciado con todo
'el,l11undo';:de:Ia"cuadi'a se allanó el camino á 108

'bastidoresl,y;despl:les de captarse la amistad, de
los palatraneros adquirió gran ascendiente en el
ánü~l.O'.del director. Este era I:1nfrancés apellidado
Guillaume. Despues de la, discusior; que el jóven
Martín sostuvo-con. su tío, recibió un día por la
mañana t-emprano la visita oficial de su amiguito,
que solicité sin ambajes que le admitiera en la
compañia y le' llevara consigo. A Guillaume, le
costó algun trabajo hacer comprender á nuestro
independiente jovencito que no se hallaba todavia
en edad de poder disponer de su persona, pero
cediendo á las vivas .instancías de su amiguito,
convino, a 'pesar suyo, en ir personalmente á, en~
centrar altio de Martín y pedirle su consentimien-
to. Este lo: puso en conocimiento del padre de su

" ,
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sG¡-];iril>l,o,el cllat se apresuró a co'ñtestar qpe"!'lQ
" " , r '1

tenia ~ingl1n ir¡¡.cQnveníerite, t0.~~, vez yl!le ~p.hlijo.
queHa entrar á fQl'II;l:;ll; I;larte q(3 una eomp'a:íiíí~.
q~e pft:e,ciit algunas garantías de l:¡.olll~adez¡ y'
€xit(i) , No sera malo, pemsó, para, formar' el car,á~-
t;l: efe un joven; dotado de aviesks"c0r.ldiclop.e's;"
Esta solucinn le desembarazaba }1l@I' el prórrto de
la: manutencion de un indiwíduo inútil y de una
mala cabeza que le dab ....a 'demasiaQo que hacer,
atelJ@:~d,al,a¡FoeQ al.agü,eflr sjt\J~ci.q,t;l de, ft.atíafflilier:
MM't,Ílrli E~UlpÓ, l'Iues. ,$U . ICWntrata, I""n siete años:1 -; t 1_ l1 1 J. ;::r I 1 l5'H, (J. rt .:!

en. la: ceIDllf?ja, q!j G,u.jllp,\:lq.te,rcjlp?j~l!~¡i),ft,i!~stªyá:

, I

'. ~I~rtin ~l!-;Y;0,?0S01~ fa_ v.e!1taj a~d~'-e'~!lP~~a.~'EfiU~
J~\.en el tatlgoso oficie de acróbata 'Y sal.tllnb,u~q~H
SInO que empleb 811 el perfeccíonamieuto dé sus

s~ am-i di,v,ersos servici os qU,e' no : erap. todo,~'\le!,
u~ ór,<;leJldemasiado elevado ; 'elj ca:ml:íiq' ;deJ:ila.,·
erise~~'le esté' á tocal' algun ~nstt'u*ento ~uii,': .
cal, el~mentGs.~de equítácion, siii olyi~,ar r~ ense-'
ñanza element~.1 y la o,dog l'afi a , POl' lo qqe res-

" J lJ ~ ~. J,-, - ~ ..

p~cta a,I~ Wp'sic.a.ya e~ ~,e: s u p,o,ner, :;~u,e,no ~li.~jg,
el.clavícorríío, precursor ele los {lianas de Er.arc¡l y,

. deYleYj3I, ir¡.stt:u¡11eJ1toqp~I).? ~!:~e~Jnjl-s ~~~c~~~:'"
do llara ur¡,a comoañía nómada, D~~p¡ues ,de. haber .

J .. 1 'j r ~" " -' 1 ~ ... ~ ) ( .,..

i¡;¡tel:tttdn ~p'reJldN a t.oqal' la q?ft.a. y, .lll¡8g,o)a
tr~mpeta; i?;;tr~mento en Y9ga lf es,ep'-c¡alm~rte
d~ a~tual,ildád-~n ~5!u~Ha ~ro9a gll.e~Fel'a, a~.&lWP- _

e-
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muy regulares, y el atleta se desprendía poco a
poco del f~bricante cle'p~stas, como la' m'al'ipos'a del, ¡

la crisálida, La compañia de M. GuiUaume cl!eba
, , !", ,'" "

funciones en ,Florencia. El Direotor llamó al jóveu
Martín, y te ¡¡¡'¡'OPUSO debutar en 18Js"f\il?ci~nes pú-
blicas, señalándole un sueldo mensual de unluís,
siempre que se oomprometiera á. -ccntinuartraba-

e '.1' r
[ando seriamente, perfeceionándese elólSu arte. Se'
pnede juzgar cual séríá el eemtentQ' deljóv~n -gim- I~r
nasta; que 'ñabien.dó' perdido su lib¡ú'tad"í)or, UI;l
contrato que le ponía @m'teramen'te ' á disposicion 1D€Jspuesdª haber I'ec~l'l'id() varias ciudades, de,
su amo por espacio de CirW0 años, adquiría 'pl'on-'I -Alemania y H(!)¡alílaiacon Ta'C@frlpañía, de Blondin,
1:0 impovtancía y personalidad. Aceptó pues coa Martin creyó-que puesto'que ata él en quien estri-
trasporte, sin cuidarse de si la suma que se le baba en gran parte' el éxito de las representacio-'
ofrecía' era mezquina, considerando e~~parÚdo nes del eíuco d(!)nde trabajaba, le seria mas venta-
que se padia sacar de sus conoeimaentós. Est@ es ,,'Joso~convel:tipse él mismo en empresasio y mon-
el primer dinero ú{ue ganaba, y esto hacia ~~e le ~ tal' una compañia á SI!lSespensas. Siendo arregla-
pareciese Bastante. . do y económico consiglil,ió,h-acel' algunos ahorros y

Martín una vez en carrera hizo rá,pld@s progre- , .creyé que no podia emplear mejor su capítalito que
sos; el ruido de les aplauees alhagafua' singular- ,en Mina espeeulacíoa de la cual reportaría él solo
mente su amor propio é Insensllsleraeate se hizo - , 'los beneficies. En estas circunstaneías ,no le esti-
lugar entre los primeros artistas. Después de ha- mulaba tante el afan del' lucro como-su antigua in-
ber recorrido la Italia, l\l. GuillauFlíle.elllndu30 á su clinacion á la Independencia, Martín compró ca-
troupe á Ale~.nia, M'l-rtin- !l'ecoJi@ gran ~c0seeb.a halles en el Holstein, que ha sido siempre, a lo
de aplausos en todas partes y ,varios rilirectGl<l'esde me'J~0S hasta estos últimos tiempos, uno de los
circo le hicieron proposiciol!les muy veatajesas pa- paises de remonta favoritos de los establecimien-
ra hacérselo suyo; gl jéven gimnasta rectrazó te- .t0S ecuestres, porque se encenteaba en él frecuen-
das las ofertas de Artaxex.esl y h\,Jbiera permane- ternenté una raza de caballos de magestuoso an-
cido siempre {iel a sus-e€l"mprornisos"'~¡i ~o nubiese ~ --tIal' y..-a-I:as-for-m:as clásieas-de la icisa del Partne-
ocurrido una violenta escisión entre el l1lenuano lí}())n,~a singularidad de mUltices -que Se buscaba
del director y éll la cual ecasíerro tal tirantez en para los éírcos y que hasta han estado de moda
las relaciones, q\illasu perraaneneía eJ!] la campa- para 11S0 de los partícutares, á jl'lzgar por los
ñía se hizo insoportable. POT Io 'tanto resolvió se- cuadros de Wonswerraans y de los piptm'es de la
pararse de M,. Gaillaume; pel'.li) eomo-dehia UBa épeca del gran monarca. .
suma algo ceecida que el .ti1;g~lt0r 'le naJi)ia .antici-, Martin tuvo que renunciar á: sus ensueños de
pado ti cuenta de sus salarios, se '\Ii6 0biigado fortuna, sa empresa estaba: muy lejosde dar el

< antes de poder recobrar 'S11líhertad de accien, á buen resultado -que esperaba. El último golpe lo
escribir á los rl~stintos .empresarios de eapectáeu- -recíbio en Bollerdaru de su antiguo director Blon-
los que le habían hecho proposicianes, r>ara:que le din, qus llegó precisamente mientras daba sus
facilitaran Ia cantidad necesaría pora conseguie su funciones, á hacerle la: competencia con su circo
rescate. Este favor lo debió ,a.M. Blondin. díree- ohmpíco. Blondin acababa de hacer la adquisícion
[or de un circo l'loma9,a que gozaba de cierto ~de un célebre volatinera inglés" contra el cual era
prestigie en el continente bajo el nombre de Cir.co bastante dificil la lucha, no porque fuese superior
Olimpico, que fué él primero que-a,Q~edió á: la de- .á Martín como ginete, pero sus pos~cionesplástieas '
manda en viandoórden a un banquero de lVllilnichpa- ofrecían una novedad que !litada furor .y. Púll: esto le
raque pusiera fondos á;disposíciondeljóvenart¡'sta. ssbrepujaba, Era este el. célebre Andres Dueron.
Martin se apresuré á pasar á la caja, devolvió lo No pudiendo sostener la cempeteecía, Marti.lil,
que debía y se separó.jno sin pesar, delos antiguos agotados sus recursos, se vió obligado á recono-
camaradas que le habian guiado en sus primeros cer que había becho un mál negocio, queriendo
pasos en la carrera; se puso inmediatamente en esplotae un circo por cuenta propia. Habta absor-
camino para reunirse con Blondin que estaba dan- vido rápidamente las ecenomtas de sus buenos
do funciones en Francfort, tiempos en que' cobraba el elevade sueldo de un

La llegada del nuevo individuo, á quien se primer artista. Martín no era b0mibl'e que se ator-
aguardaba con impaciencia, causó mucha sensa- mentara por tan poeo, despues de baher liquidado,
cion. Tenia entonces veinte y cinco años, buena continuó su servicio en la compañia de Blondin,
figura, y estaba en toda la fuerza y lozanía 'de la" ~el C;úlU~uen apreciador del. mérito del transfugo,
t~ventud: hasta entonces se habían visto pocos' le ofreció nuevo ajuste con un buen suelda y no
glllet~s de su fuerza, ni ,un gimnasta tan gracioso y se mostró resentido" ]!lOl: su pasaj.era 'infidelidad.
atrevido. No obstante una nubecilla estuvo a pun- Como el pichón d!e la fabula, podía decir, que si
tO de oscurecer su debut, porque llegó á Fraucfort habia perdido las plumas en la refriega, podría re-
sin un céntimo, había perdido la bolsa en el cami- hacerse en la calma y el reposo de un nido hospi-
no y solo con gran trabajo pudo llegar al término talado, con tanto mayor motivo que ahor~ estaba
de su viaje. No se atrevía a contar este fracaso á casado y que su posicíen de jefe de' fam ili!1,nolé
su nuevo director, Felizmente Elond'in tenia una pei'mitia: correr, mas aventuras, Pero éste casa-
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miento que décid'íó en Martin la vocacion (le doma-
dor aunque su prometiera no tu viera ningün pun-, ,
be de semejanza' 'con la Catalina de Hahespeare,
merece que hagamos un pequeño alto. "

(Se cont'inua-rá.)

CRÓNICAS MADRILEÑAS.
La eoqida de Frascuelo==Noticias taurinas.-

La proposiciori del duque de San Cá!"los.-
Carreras en Jeres.s-Mas sobre la cacería, , , ,

det-Socor==Et.Circo de Price.

El gran suceso de la semana, el que aun
'tiene hoy el privilegio de servir de tema á to-
das las conversaciones, el que ha hecho 011'[- '
dar la política, y la cuestion de Oriente y los
presupuestos y hasta el descuento de los bilJe-
tes del Banco, ha sido la cogida de Frascuelo.

La calle de Jacometrezo donde habita el
popular matador de toros está convertida á
tedas horas en una verdadera romeria: el
retrato y la biografla del arrojado diestro se
venden á millares; el telegrafo juega desde los,
masapartados rincones de la peninsula donde
ansíaa saber el estado del herido y los perló-

, díces publican detalladas .descrtpciones de
todo lo aecotectdo:

¡Y dirán todavia que no es ~sta la tierra de '
Pan q toros; -

En sus tiempos' de aficionado, Frascuelo
sufrióotra cogida en el mismo sitio que la de
hoy, toreando novillos en Chinchon, yent.on-'
ces sclítarío y triste en la cama de un hospital,, . '

no·~uvQ q~i;ZáJsni un amigo ,que se interesara
por su salúd. , . '

Hoy en cambio, Madrid entero, ¿,que digo
Madrid?todá' España hace fervientes votos por
su completo restablecimiento .. ,... para verle
otravezen el redondel.

** *Vya que de toros hablo, reuníré aquí las
notieias taurinas' de la semana: ' ¡

Los espadas Rafael Malina (Lagartijo) y José
Campos (Carancha) torearán en Cartagena los
dias7 y 8 de Agosto próximo.

El segundo de estos diestros tiene tambien
ajustada:s dos corridas en Lisboa y otros dos
en compañía de Maí'luel Carmona enMurcía.

Juan Run (T:.agartija) ha" sido contratado
comosegundo espada para Jumilla dondesa
celebrarán dos. corridas los días 15y, 16 de
Agosto.

y es seguro, ya que el duque de San Cárlos
presentará en la próxima legislatura su anun-
ciadoproyecto de ley prohibiendo las corridas
CIetoro~.· .
,¿Conseguirá su objeto e[ diputado aristo-

crata? .
,Dodúdo mucho, tanto que casi podría. ase-

gurarse que no recaerá .votacíon s9b~e el
asunto.

** ',*

El sábauo y domingo tuvieron lugar en Jerez
las anunciadas carreras de caballos.

7 _

En ambos dias, especialmente el' segundo;
una concurrencia inmensa acudió á losesten-
sos llanos 'de Caulin'a donde aquellas tuvieron
lugar, demostrando aSÍ la aficion que se va
despertando en nuestro pueblo por este géne-
ro de espectáculos.

Un aficionado' á toros me decia no hace mu-
cho.

-Desengañese V: amigo mio: 1'10 será pre-
ciso que las Cortes aprueben la pro,posicion
del duque de San Cárlos, porque ... esto matará
aquello.

Esto para el aficionado son las carreras de,
caballos.

En Ias celebradas en Jerez obtuvieron pre-
mios: el del Ayuntamiento (2000 reales) el ca-
ballo Único, de D. José de la'Sierra; el de 'Su;
Majestad el Rey (un-objetode arte consistente;
en dos cab21110sde plata sobre un pedestal u_el
la misma materia) el Baccarat de D. E. Rultle-.
ge; el Cosmos (5000 Rs.) el. Vitesse,de dicho Sr.
Sierra: el del ministerio de.Fomento (3000 rea=
les) N. Barbieri de D, R. Davíes; el peninsular)
(5000 Rs.) el Lucero del: mismo señor;' el 011.'1.'-,
niuni (3000 Rs, é.ímporte de las matrículas)»
el Petit Verre de E. J. Surra; del Gun-club.
(3000 Rs.) Marrnicm. del Sr. Davies; granpre-
mio de Jerez (5000 Rs.) el Bar bieri delmísmo..
de los forasteros (2500 Rs.) el Gaditano; la copa,
de plata ofrecida por las señoras, el'Petit Ver-
re de Sierra y el de la diputacion provincial
(2000 Rs ) el Sansquenet,

r

. A los detallesque 'en una de mis crónica~
anteriores dí á los apreciables lectores .de flI
ZOOIÚ:RYX; acerca de la caceriadel Socór, debo
añadir hoy algunos que completarán la idea,
que hayan podido formarse de aquella fiest~:

El total de- disparos de escopeta que .en ella;
se hicieron asciende á cuatrocientos, .

Las reses ,~Ó1:ü'ad'ascuarenta y dos. '. '
y los caza-dores que mas se distingúie\:cn. ..por su acertada punteriá fueron los Sres. don,

Cárlos Acuña, D. Francisco Serranoj" duque'
de la Torre y Hornachuelas,' D. José Sagasta,
D. José Armero, marquésdé Ahumada, D. Pe-
dro Acuña, D. Eloy y D..Agustin Lecauda-y D. '
AntontoArévalo. ," .
, La primera res erida lo fué por el SP. D. José

Sagasta. <.
\.

** ...
Ayer tarde y encaminándome á laesposiclon

vinícola próxima á inaugurarse, me detuve
un momento ante el vetusto Circo de Price.

¿,Que,habia llamado' mi ateq;cion en .aquel
viejisimo y descuartelado edificio? .

Un.ejercitede obreros que se ocupan en res-
taurarlo, en pintarlo, en' hacerlo agradable en
fin á los ojos del público que antes de mucho'
irá allí á extasiarse contemplando los saltos
de siempre y las piruetas. de costumbre.

Mr, Thons Priee, ...que ha sido eondecorado .
p.or el gobierno portugués, se encuentra. en la
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actualidad .en SeviI1a, de donde, pasada.la 'f.e- I hacer us» por .mas tiempo.de alkaento tan sa-
ría, vendrá á la corte. ' broso, prorogó ;la matanza de dichos animales

Su troupe.ee compone boy .por -hoy, de "la, 11 hasta el dia30 del 'mes actual; pero aquella
misma gente que ~~.lq.última temporadabjzo. digna y celosa corporacion no contó de ante-
las delicias 4,~1p~lbltco( f:}ficionado á los caba- mapo con eLbynéplácito de los señores toci-
llitos. '. . ,', ' , r neros, quienes en 'Su prurito de oponerse,

Bill!-H8ry"de}li.el,f~IIl:0.so C~OW)1'muerte.porja bajo especiosos pretestosá 'las disposiciones
Correspondencia, pero que trabaja con toda, emanadas de la autoridad municip.al,- cuando
t!,an..quilida<;Ly llenó de vida- en Copenhague, ras cr,eeri\cblitra~i'a:~'- á ~~s, aJIÚ:lj'oipsas"aspfra-
fprNt~ráJ~~bi~l'l¡ par.t~,~'e,ia: compañia. ' " cíones, por m~s que 'hayan "dé redundar en
: tQ,uien'!.sa'bicj.o esto" no.se.proraete.un vena-, BenefICio'de'Ia poblacion; ,se :~ecidiéron\ por

no delicíoso?' .' -" " .. ' ~ . ~' el retraimíentoen menoscabo de los intereses
, Madrid 19~abr;i177.~M - ~ de¡ eomuu, que se ve ',oblig,ado á sostener en

;~~_'f! .., ');'.l f ': {" l ...¡. ~ __ ....~ ~ .J 1 (_ .:...:l.',~ el matadero de eerdos-un nureeroso personal
en contin uo' ocio '}D(3!' la -falta de ce ncurrencia
de ésta: elasede neses:" \ [':," ,

,Si todo -género 'de presiones- son siempre
iIlFitan tes" la Indígnacíon 'es lÍrl,lll.lOl'l:Omayor,
cuando' si rde' ellas han de salir lastimados la
oomo'dídad yJ10S intereses del público. Conve-
niente seria, pues', que el .Munioipio es,qudiase
el modo de ev-itar que se ueprodUjeI'án seme-
jallltes abusos, parecíéndonce el' mas propó-
sitoperrnltir la mataeea- d-e cerdos en togas
Iasestaclones d'el año, segun se viene pacti-
cando en otras capitales de província, en al-

. gUIlOS pueblos de Cataluña Yt hasta en la mis-
ma vil la de Madri-d- '

.. ro ',f f .-,
MISCELANEA, '

•• r .......' ' L ,...." .-- , • .' • I -¡

--Un nueve su·j.cidi6 VlIl(i): a aumentar en la
tañíe del último "i¡@rnBS el, catalogo' de las'
des-graJéias 'pe.t'5'Clna1esqlrer6l¡e algunos I!lliasá~
estalparte víerren sucedreridese' con pasrncsa'

,freGÚ:~Qiia,en lavecírra villa de' GraGi,a. '
Uná joven ,~ca'sa:aa,¡re'Cter1¡parida y haj¡¡itante;

en Ia calle de lal'{j~rá <lié S.:Miguel en'ocasíon:
en 'qu.e 'su marído ~é'ditigia: a las Gasas~,€on""
sistoriales (le- dicha r lbcalrdad 'pata ~Hscf,ib1r'
en él' r.egis,tro'civi1 á la,JLéI'iíla'eriátur.a"qliet

,

amamaetaba aquella desgraciada. sMté 'dé lá:
cama burlandola v,í.gi1;anci,a'de las personas
que la asísttan, 'y am'ooós'e á11 pozo, del cual
fU'ffi estraída yaeadáver, á pesar de 1QSlauda-
bles estuerzos que espontáneamente empleó
para salvarla uno-de los vreGinos, deslizándose
con admirable arrojo por [a cuerda hasta dar
con el cuerpo de la infeliz partera, sin arre-
drarle.los riesgos que ofrecía el descenso á
urr pozo de ínsondeable proíundidad. ,

-La Sociedad catalana ,de trarn-vías puso
el dorrríngo 'en circulacion un coché-jardinera
que por su original y caprichosa forma llama
vivamente la atencion del público. Sus asien-
tos en díreecíon transversal permiten cómoda
colocacíon 'á 3~ personas: Y.. 'las partes latera-
les del vehículo, provistas de tupidas telas,
están dispuestas de manera que resguarden á
aquellas. de los ardores del so], sin impedir la
circulacion del aire.

La novedad hizo qus durante las hOI'§l.sen
que- presto el servició' de circúnvalacíon se
viese atestado de pasajeros. ,

:-En las «Crónicas madrileñas» delúltimo
número aparecieron varu.s 'erratas que -el
buen criterio de nuestros lectores habrá sabi-
do rectificar. Citaremos, sin embargo las dos
de ellas mas notables.' .

En el parrafe 1.0 del primer suelto donde
dice «hasta con un club» léase, «hasta cuenta
con un club»; y en las últimas líneas del suel-
to en que se habla de Miss Surlirri se lee «nace
sus habilidades» en lugar de «luce sus.habíll-
dades.»

-Es curioso por demás lo que sucede en esta
capital con los abastecedores y espendedo-
res del ganado de cerda. 'El Ecxmo. Ayunta-
miento, al objeto de que el públlco pudiera

r Telé'gralIla'espec:lidQ PQr' n-u.estI'O
1 cornpafiecc de nedaocton, n. Juan
, Martin.

.Sevilla 21 de Aln-il? (á llil.s11 '1& de la'nocfue.)'

Las ca'rreras dé cabaílós' sé ñarí
celebrado' con una -concurréncia y
animaeion extraordinarias. '

Los caballos españoles Cas:tór y
Saltillo victoriosos con tra los-de pu-
ra .raza inglesa. .

Por el correo detalles.

ANI:JNOIGS '.

•c:c:o:
j~

de ihaltáJ'FQR.MIGÚERA, SUMBor: ::»
El mas'seg:uró y ei:térg-ic'o deto- C!)
dQS los lin.iment09 conecídos I -

<O Apli~able b.; los c~baÜós' y otros animales ==
uomésuccs en'sustitucion del cauterio actual ó ~

~ 'blerro:carlden{e, sin d~stru.ir'elpeló. Cura ......
~ 1011 tumorp,1 ¡¡laRc/os, all(aJes 1 IJeglgas, reumal ~P ,,'clllicas , contusIOnes pro{unaas de las arllcta- \oiJ
~ '~es, wiSIt"sion de los hgo.menkJs 11. de. u;."'tU" sillOvial'és, cojeras atillgúas pro1fucí ....

por ItrcwA" tite. etc,
Depósito Central,

Botica ele la "Estrella, calle Fernando VII. BARCELONA

Imp. de Sulé hermanosCall« S. Ramon n.o2~


